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RESUMEN
El “Master en Biodiversidad: conservación y evolución” se constituye como programa de postgrado
dirigido a la formación de profesionales e investigadores dedicados al mantenimiento de la diversidad
biológica. La formación previa de los ingresados les debe haber proporcionado los conocimientos,
habilidades y destrezas que sirven como base a los desarrollos más especializados que se realizan en
este Master. La asignatura LIMNOLOGÍA pretende facilitar a los estudiantes información que le permita
conocer la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos de aguas epicontinentales (ríos,
lagos, embalses, humedales), y así entender los principales procesos ecológicos que se dan en ese
antorno. Del mismo modo se pretende inducir una actitud crítica frente a las actividades que no sean
respetuosas con la calidad ambiental de estos sistemas favoreciendo el uso sostenible de los mismos
compatible con su conservación y el mantenimiento de su biodiversidad.

CONOCIMIENTOS PREVIOS
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Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.
Otros tipos de requisitos
Los conocimientos previos del alumno deben incluir una amplia base sobre Biología, incluyendo los
conocimientos básicos de Ecología impartidos en estudios de grado o de adaptación desde una
titulación de grado distinta a la de C. Biológicas o C. Ambientales.

COMPETENCIAS
2148 - M.U. en Biodiversidad: Conservación y Evolución 12-V.2
- Que los/las estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
- Ser capaces de trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional o investigadora.
- Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener
suficiente criterio para su interpretación y empleo.
- Estimular la capacidad para el razonamiento crítico y para la argumentación desde criterios
racionales.
- Favorecer la inquietud intelectual y fomentar la responsabilidad del propio aprendizaje.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•

Conocer las características generales de los sistemas acuáticos epicontinentales.
Conocer las variables importantes en su funcionamiento.
Conocer los ciclos de los principales elementos que intervienen en su funcionamiento.
Identificar los principales grupos de organismos existentes en estos sistemas.
Conocer los procesos ecológicos que tienen lugar en estos ecosistemas.
Conocer los elementos físico-químicos y biológicos que perturban el medio ambiente acuático.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
1. LIMNOLOGÍA I: variables ambientales.
Ciclo hidrológico. Cuenca hidrográfica. Morfometría. Luz. Temperatura. Oxígeno. Conductividad.
Salinidad. pH. Alcalinidad. Carbono. Nutrientes disueltos (N-P) y totales. Sedimento (materia orgánica,
nutrientes)

2. LIMNOLOGÍA II: Comunidades biológicas
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Tipología y diversidad de los organismos acuáticos. Consumidores: Zooplancton, Zoobentos.
Vertebrados acuáticos. Productores primarios: Fitoplancton, perifiton. y macrófitos.

3. LIMNOLOGÍA III: Modelos de redes tróficas y Sucesión.
Modelos de redes tróficas. Equilibrio alternativo en lagos someros. Periodicidad y sucesión en el
plancton.

4. LIMNOLOGÍA IV: Sistemas lóticos, embalses y humedales.
Ríos: Modelo de río continúo. Espiral de nutrientes. Bosque de ribera. Bioindicadores. Embalses.
Características y zonación. Colonización, efecto de llenado y edad de los embalses. Impacto ambiental.
Humedales naturales y artificiales. Caracterización y tipología. Ecología de los ecosistemas fluctuantes,
temporales y permanentes.

VOLUMEN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Clases de teoría
Prácticas en laboratorio
Asistencia a eventos y actividades externas
Elaboración de trabajos en grupo
Estudio y trabajo autónomo
Lecturas de material complementario
Preparación de actividades de evaluación
Preparación de clases prácticas y de problemas
Resolución de casos prácticos
TOTAL

Horas
20.00
10.00
6.00
6.00
15.00
5.00
4.00
4.00
5.00
75.00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
0
0

METODOLOGÍA DOCENTE
La metodología a utilizar incluirá:
- Clases magistrales impartidas por el profesor para suministrar los conocimientos fundamentales y la
metodología a utilizar.
- Toma de muestras en el campo y prácticas de laboratorio para el estudio y análisis de muestras.
- Elaboración de seminarios sobre aspectos teórico-prácticos del temario.
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EVALUACIÓN

Las evaluaciones correspondientes a la primera y segunda convocatoria tendrán los mismos
fundamentos.
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